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Atención Ciudadana

INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos de la Dirección de Atención Ciudadana del H.
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, es el documento oficial que describe los objetivos,
marco legal y los procedimientos sustantivos que dan sustento a su labor institucional.
En cada procedimiento se define el objetivo y el alcance, así como las políticas y normas
que regulan su realización y se describen las actividades que se involucran, mismas que
se presentan también en los diagramas de flujo correspondientes.
La finalidad de este manual es proporcionar información ordenada y sistemática que
permita conocer la manera en que se desarrollan las principales funciones
encomendadas a esta Unidad para el logro de sus objetivos. Los procedimientos
descritos corresponden a las funciones sustantivas de la Dirección de Atención
Ciudadana del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, mismos que se encuentran
debidamente desarrolladas en el Manual de Organización correspondiente.
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

PROCEDIMIENTOS

ID

Elaboración de Boletas de Atención Ciudadana
DATC-MZTL-001
Seguimiento de boletas de Atención ciudadana.
DATC-MZTL-002
Reasignación Boletas de Atención Ciudadana
DATC-MZTL-003
Monitoreo y validación de boletas concluidas
DATC-MZTL-004
Trámite CURP
DATC-MZTL-005
Recorrido diario con Alcalde
DATC-MZTL-006
Administración Mazatlán APP
DATC-MZTL-007
Atención a la ciudadanía por el Director
DATC-MZTL-008
Elaboración y seguimiento Plan Municipal de Desarrollo
DATC-MZTL-009
Consulta web de estados de cuenta de predial y multas
de transito
DATC-MZTL-010
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Dependencia
Nombre
procedimiento
Objetivo

Dirección de Atención Ciudadana
ID
DATC-MZTL-001
del Elaboración
de
boletas
de Área/
Jefe de
atención ciudadana
Dpto.
departamento
Solución y seguimiento a las solicitudes y peticiones de la
ciudadanía con las Direcciones del Municipio.
Puesto responsable
Jefe de Departamento.
Direcciones,
áreas, 1. Direcciones y Departamentos del Municipio de Mazatlán.
dependencias
o 2. Dependencias Paramunicipales de Mazatlán.
puestos de trabajo
involucrados
Sistemas utilizados
Sistema de Atención Ciudadana (SAC)
Documentos
o Boleta de Atención Ciudadana FDAC-MZTL-001
formatos relacionados
Políticas
▪ Manual de procedimientos de Atención Ciudadana.
▪ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán.
Producto Final
Solución a reportes y peticiones de los habitantes del
Municipio de Mazatlán.
A. Explicación general del procedimiento:
Cualquier ciudadano puede acudir a la Dirección de Atención Ciudadana a gestionar
peticiones, solicitudes, reportes y quejas respecto a los servicios que al Municipio le
corresponde proporcionar.
Las quejas también se reciben por correo electrónico, en recorridos diarios con Alcalde,
vía telefónica, redes sociales y módulo para cabildo abierto.
Las peticiones se registran en el sistema de atención ciudadana y se genera boleta de
atención ciudadana.
El colaborador de atención ciudadana, canaliza las boletas a la dirección o
departamento al que corresponde dar seguimiento y solución.
Solo se toman peticiones que compete al Municipio de Mazatlán para su solución y
seguimiento.
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B.

Diagrama de Flujo.
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C. Descripción de Actividades
No

RESPONSABLE

1

Ciudadano

2

Colaborador de
atención
ciudadana

Solicitud a
petición al
Municipio de
Mazatlán
Recepción de
solicitud o
petición

3

Colaborador de
atención
ciudadana

Solicitud no
compete al
Municipio

4

Colaborador de
atención
ciudadana
Colaborador de
atención
ciudadana

Datos
personales del
solicitante
Información

Colaborador de
atención
ciudadana
Colaborador de
atención
ciudadana
Colaborador de
atención
ciudadana

Registro de
solicitud

Las solicitudes de los ciudadanos se reciben mediante:
▪ Recorridos diarios con el Alcalde
▪ El ciudadano visita las oficinas de ésta Dirección
▪ Vía telefónica
▪ Correo electrónico
▪ Redes sociales
▪ Módulo de cabildo abierto
Respecto a solicitudes las cuales, su solución no compete
al Municipio de Mazatlán, no son capturadas, atendidas o
solucionadas. Por ejemplo CFE, compañía de telefonía
entre otros.
Se solicitan datos personales al Ciudadano que presenta
solicitud, petición o queja, para registro; nombre
completo, dirección, teléfono y edad.
Se obtienen datos de la incidencia que reporta el
ciudadano, como ubicación exacta, daño originado o
reportado, así como cualquier información relevante para el
registro.
La incidencia que reporta el ciudadano es registrada en
el sistema de atención ciudadana.

Generación de
boleta

Una vez incluidos los datos completos del solicitante y de
la incidencia, se genera una boleta de atención ciudadana.

Canalización de
boleta para
atención y
solución
Copia de la
boleta al
ciudadano
Reporte de
atención de
boletas

Se canaliza la boleta de atención ciudadana, a la
Dirección del
Municipio de Mazatlán a la que corresponde su atención y
solución.
Una vez generada la boleta, se le proporciona una copia al
ciudadano para su seguimiento.

5

6

7

8

9

10

Colaborador de
atención
ciudadana
Jefe de
Departamento

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Cualquier ciudadano puede hacer solicitudes, quejas y
peticiones al Municipio de Mazatlán, respecto a distintos
servicios que a éste le competen.

Semanalmente se consulta el sistema de atención
ciudadana y se emite reporte del seguimiento de boletas de
atención por las Direcciones correspondientes.
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11

12

13

14

Dirección
Atención de la
correspondiente de boleta
solución
Ciudadano
Seguimiento

Colaborador de
atención
ciudadana

Inconformidad

Dirección
Boleta atendida
correspondiente de
solución

El tiempo de atención de la boleta por parte de la
Dirección responsable de solución, es de 10 días hábiles.
Si el tiempo de atención ha transcurrido y no se ha
atendido su petición, el ciudadano acude a ésta Dirección
para seguimiento, estatus de la boleta de atención
generada.
Si la boleta o reporte se encuentra en no atendido, se
marca como “inconformidad” y se pone el comentario del
ciudadano.
Cuando la boleta se encuentra en seguimiento o
programado se marca como “no leído” y se pone el
comentario del ciudadano
La boleta ha sido atendida y problemática
reportada
de ciudadano se ha resuelto.
FIN DEL PROCESO

D. Observaciones.
Cualquier colaborador de la Dirección de Atención Ciudadana puede atender al ciudadano
respecto a éste trámite; excepto un operador de tramite CURP.
Se otorgan 10 días hábiles para la atención del reporte, de no ser así el solicitante contacta a
ésta Dirección para seguimiento.
No se reciben solicitudes o peticiones de servicios que no competen al Municipio, por ejemplo
Comisión Federal de Electricidad, compañías telefónicas, entre otros, sin embargo se orienta al
ciudadano al respecto y cuando es posible se contacta directamente al prestador del servicio
para agilizar el trámite.
E. Beneficiario (s) del procedimiento.
Ciudadanía y Turistas en Mazatlán Sinaloa.
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F. Anexos.
Ejemplo de boleta de atención ciudadana - FDAC-MZTL-001:

CONTROL DE VERSIONES
Fecha:

12, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
# de Date:
Razón de revisión:
Revisió:
1
09 Enero 2018
Corrección de documento.
2

19 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

19 Enero 2018

Modificación mapa de proceso.

4

15 Marzo 2018

Ajustes de documento.

5

26 Marzo 2018

Ajustes del documento.

Firma:
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Dependencia
Nombre
procedimiento

Dirección de Atención Ciudadana ID
DATC-MZTL-002
del Seguimiento de boletas de Área/
Dirección de
atención ciudadana.
Dpto.
atención
ciudadana
Objetivo
Informar al ciudadano del estatus de su petición o reporte.
Puesto responsable
Colaboradores de la dirección de atención ciudadana,
excepto operador de trámite CURP.
Direcciones,
áreas, 1. Asistente de Dirección.
dependencias
o 2. Colaboradores de la dirección, excepto operador trámite
puestos
de
trabajo CURP.
involucrados
Sistemas utilizados
Sistema de Atención Ciudadana (SAC)
Documentos o formatos Boleta de Atención Ciudadana FDAC-MZTL-001
relacionados
Políticas
▪ Manual de procedimientos de Atención Ciudadana.
Producto Final
Atención y seguimiento personal a las peticiones o reportes
de la ciudadanía
A.

Explicación general del procedimiento:

Proceso mediante el cual los colaboradores de la dirección de atención ciudadana
mantienen al ciudadano al tanto sobre el estatus de sus peticiones o denuncias.
El ciudadano puede acudir a la dirección o llamar por teléfono para solicitar información
respecto a su boleta, petición o denuncia; presenta su número de boleta o el nombre de
quién registró la misma.
Se revisa estatus de boleta y fecha de la denuncia.
Diariamente se da seguimiento a las boletas en el sistema de atención ciudadana.
Si el reporte no ha sido atendido aún después de algunos días de generada la boleta o se
encuentra como no atendido, se indica estatus “inconformidad” y se agregan notas del
ciudadano; si la boleta se encuentra en seguimiento o programada, se indica estatus “no
leída” y se agregan también notas del ciudadano.
Si en 10 días hábiles su denuncia no ha sido atendida, se le solicita al ciudadano lo
reporte a ésta Dirección.

Benito Juárez y Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa. Tel: 915-80-00 Ext:1330

9

Atención Ciudadana

B.

Diagrama de Flujo
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C. Descripción de Actividades.
No.
1

RESPONSABLE
Ciudadano

ACTIVIDAD
Información

2

Ciudadano

3

Auxiliar
administrativo
Auxiliar
administrativo

Número de
boleta
Estatus

4

5

Auxiliar
administrativo

Cambio de
estatus
Cambio de
estatus

DESCRIPCIÓN
Ciudadano acude o llama a Oficinas de Atención Ciudadana,
para conocer el estatus de su boleta o petición.
Para proporcionarle información, ciudadano debe presentar
número de boleta o nombre de quién hizo denuncia.
Auxiliar identifica boleta en sistema y revisa estatus y fecha de
creación de la misma.
Si el reporte no ha sido atendido después de 10 días hábiles,
se cambia estatus a “inconformidad” y
se
agregan
comentarios del ciudadano.
Si la boleta se encuentra en seguimiento
o
programada, se cambia estatus a “no leída”, y se agregan
comentarios del ciudadano.

D. Observaciones.
Cuando una petición no fue atendida después de 10 días hábiles, se le pide al
ciudadano acuda a esta Dirección a levantar un reporte.
E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía.
F. Anexos.
Ejemplo de seguimiento de boleta:
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CONTROL DE VERSIONES
Fecha:

12, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
# de
Date:
Razón de revisión:
Revisión:
1
09 Enero 2018
Corrección de documento.
2

19 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

19 Enero 2018

Modificación mapa de proceso.

Firma:
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Dependencia
Nombre
procedimiento

Dirección de Atención Ciudadana
ID
DATC-MZTL-003
del Reasignación de
boletas
de Área/
Jefe de
atención ciudadana.
Dpto.
Departamento
de
Atención
Ciudadana
Objetivo
Canalizar al área correspondiente boletas de atención
ciudadana que por error se enviaron para su solución a una
dirección incorrecta o que requieren continuidad de otra
dependencia para su conclusión.
Puesto responsable
Jefe de Departamento
Direcciones,
áreas, 1. Direcciones y departamentos del Municipio de Mazatlán
dependencias o puestos 2. Dependencias Paramunicipales de Mazatlán
de trabajo involucrados
Sistemas utilizados
Sistema de Atención Ciudadana (SAC)
Documentos o formatos Boleta de Atención Ciudadana FDAC-MZTL-001
relacionados
Políticas
▪ Manual de procedimientos de Atención Ciudadana.
▪ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Mazatlán
Producto Final
Asignación correcta de boletas de atención ciudadana para su
seguimiento y solución.
A. Explicación general del proceso:
Cuando por error una boleta de atención ciudadana es enviada a un área a la que no
corresponde su solución y seguimiento o que requiere continuidad de otra dependencia para
su conclusión, se corrige el error y se canaliza al área indicada.
La revisión de errores o la continuidad de otra dependencia que requieren algunos reportes
para su conclusión, se efectúa diariamente, consultando el sistema de atención ciudadana.
La reasignación de boletas también se recibe por las direcciones que han recibido por error la
boleta.
Se verifica que la reasignación sea procedente y la boleta es reasignada.
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B.

Diagrama de Flujo
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C. Descripción de Actividades

No.
1

RESPONSABLE
Jefe de
Departamento

ACTIVIDAD
Revisión
diaria de
boletas.

2

Jefe de
Departamento/
Staff

Revisión
diaria de
boletas.

3

Jefe de
Departamento

Verificar si
Procede
reasignación.

4

Jefe de
Departamento/
Staff
Jefe de
Departamento

Reasignación
de boleta.

5

Reporte
semanal
de boletas.

DESCRIPCIÓN
Diariamente se revisa
sobre posibles errores en la
asignación de boletas o que requiera el seguimiento de otra
dependencia para su debida solución o conclusión.
Para proporcionarle información, ciudadano
debe
presentar
número de boleta o nombre de quién hizo denuncia.
Si la boleta fue canalizada a un área errónea, la petición o
reasignación tiene dos caminos.
1. El área asignada por error, solicita la reasignación de
boleta.
2. La boleta requiere atención de otra dependencia para su
conclusión.
En caso de proceder la solicitud, se procede a reasignar la
boleta a la Dirección correcta, quién
será responsable
de su atención y solución.
Semanalmente
se
genera un reporte de la
atención y solución a boletas generadas, el cual es
proporcionado a la Dirección.

D. Observaciones.
Boletas cuya solución involucra a más de una Dirección, una vez concluida la parte que a una
de ellas corresponde, solicita reasignación para que otra Dirección continúe y dé por concluida
la misma.
E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía y Turistas en Mazatlán Sinaloa.
F. Anexos.
Ejemplo de reasignación de boleta de atención ciudadana.
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CONTROL DE VERSIONES

Fecha:

12, Diciembre 2017

Tabla de historia del documento
# de
Date:
Razón de revisión:
Revisión:
1
09 Enero 2018
Corrección de documento.
2

19 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

19 Enero 2018

Modificación mapa de proceso.

Firma:
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Dependencia
Nombre
procedimiento
Objetivo

Puesto responsable

Dirección de Atención Ciudadana
ID
DATC-MZTL-004
del Monitoreo y validación de boletas Área/
Dirección de
concluidas
Dpto. Atención
Ciudadana
Corroborar que la boleta ha sido atendida y resuelta
satisfactoriamente
Colaboradores de la dirección de atención ciudadana

Direcciones,
áreas,
dependencias o puestos 1. Direcciones y departamentos del Municipio de Mazatlán
de trabajo involucrados
Sistemas utilizados
Sistema de Atención Ciudadana (SAC)
Documentos o formatos Boleta de Atención Ciudadana FDAC-MZTL-001
relacionados
Políticas
▪ Manual de procedimientos de Atención Ciudadana.
Producto Final

Atención y seguimiento personal a la solución satisfactoria de
boletas por las dependencias del Municipio.

A. Explicación general del proceso:
Mensualmente se genera reporte de las boletas concluidas en el sistema de atención
ciudadana para saber si la petición del ciudadano fue resuelta correctamente.
Si el ciudadano indica que su boleta fue resuelta satisfactoriamente, se califica la misma como
“positiva” y se agregan comentarios del ciudadano.
En caso de que la boleta se encuentre como atendida pero el ciudadano indica que no fue así,
se cambia de estatus a “inconformidad” y se califica “negativa”.
Boletas marcadas como “inconformidad” dependencia responsable debe retomar la atención a
la boleta y resolverla.
Se genera reporte mensual de las validaciones en el sistema de atención ciudadana.
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B.

Diagrama de Flujo
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C. Descripción de Actividades
No.
1

RESPONSABLE
Auxiliar
administrativo

ACTIVIDAD
Contacto al
ciudadano

DESCRIPCIÓN
Mensualmente
se contactan a ciudadanos que
registraron boleta o denuncia.

2

Auxiliar
administrativo

Calificación

3

Auxiliar
administrativo

Cambio de
estatus

4

Dependencia
responsable

Retomar boleta

Se le cuestiona al ciudadano si la boleta fue resulta
de manera satisfactoria, si es así se califica como
“positiva” y se agregan comentarios del ciudadano.
Si la boleta no fue atendida satisfactoriamente
o no
fue resuelta, se cambia de estatus a “inconformidad” y
se califica como “negativa”.
En caso de no haber sido atendida, dependencia
responsable, debe retomar boleta y solucionar a la
brevedad.

D. Observaciones.
Se lleva un reporte mensual de las boletas atendidas y las calificaciones a las mismas por el
ciudadano.
E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía.
F. Anexos.
Ejemplo reporte mensual de monitoreo:
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Dependencia
Nombre
procedimiento

Dirección de Atención Ciudadana
del Trámite CURP

Objetivo
Puesto responsable
Direcciones,
áreas,
dependencias o puestos
de trabajo involucrados
Sistemas utilizados
Documentos o formatos
relacionados
Políticas

Producto Final

ID
DATC-MZTL-005
Área/
Dirección de
Dpto. Atención
Ciudadana
Generar y corregir la Clave Única de Registro de Población,
de los ciudadanos que lo soliciten.
Operador Trámite CURP.

1. Secretaria de gobernación
Página www.curp.gob.mx
CURP impreso
▪
▪
▪
▪

Documentos de identificación del solicitante.
Constancia CURP. FDAC-MZTL-005
Reporte diario de trámites CURP. FDAC-MZTL-005
Manual de Procedimientos de Atención Ciudadana.

Generación, corrección o cancelación de CURP

A. Explicación general del proceso:
Proceso mediante el cual un ciudadano puede solicitar el trámite de su clave única de
registro de población o correcciones en la misma.
Interesado en tramitar su CURP se presenta en oficinas de la Dirección de Atención
Ciudadana.
El solicitante debe presentar para su trámite, acta de nacimiento e identificación oficial.
La generación de CURP se realiza en la página www.curp.gob.mx
Salvo ocasiones donde la página no permita hacer correcciones, éstas se solicitan vía
correo electrónico a la Secretaría de Gobernación incluyendo documentos de identificación
del solicitante.
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B. Diagrama de Flujo
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C. Descripción de Actividades
No.
1

RESPONSABLE
Ciudadano

2

Ciudadano

3

Ciudadano

4

Operador trámite
CURP

5

Operador trámite
CURP

6

Operador trámite
CURP

ACTIVIDAD
Ciudadano acude
a gestionar
trámites
referentes a su
CURP.
Indica motivo de
visita.

Presentación
documentación
personal.

Inicia trámite
generación de
CURP.
Inicia trámite
corrección de
CURP.
Inicia trámite
corrección de
duplicidad de
CURP.
Solicita apoyo a la
Secretaría de
Gobernación.

7

Operador trámite
CURP

8

Operador trámite
CURP

Se genera
constancia CURP

9

Operador trámite
CURP
Jefe de
Departamento

Copia constancia
al interesado.
Reporte diario.

10

DESCRIPCIÓN
Cualquier ciudadano puede acudir a las oficinas de la
Dirección de Atención Ciudadana a gestionar trámites
referentes a su CURP.

El solicitante indica cual es el motivo específico de su
visita relacionada con el CURP:
▪ Generar su CURP.
▪ Correcciones en su CURP.
▪ Eliminar duplicidad de CURP.
El solicitante presenta documentación personal para
iniciar el trámite
▪Acta de nacimiento
▪Identificación oficial
Si omite alguno de los documentos
debe hacer
una segunda visita y traerlos completos.
El operador de trámite, genera en la Página
www.curp.gob.mx la constancia CURP del interesado
con los documentos personales que presentó.
Si el interesado ya cuenta con su constancia
CURP,
pero ésta presenta errores, el operador de trámite
ingresa a la página www.curp.gob.mx para hacer las
correcciones pertinentes.
Si el interesado ha detectado que cuenta con
dos
constancias de CURP, se identifica la constancia correcta
y la errónea es eliminada de la base de datos.
Para los casos descritos en los puntos 5 y 6, en que el
sistema no permita hacer los cambios requeridos o
eliminar un CURP duplicado; se solicita apoyo vía correo
electrónico a la Secretaría de Gobernación adjuntando
documentación que respalda la solicitud.
Una vez generado por primera vez el CURP, se haya
corregido algún error en el ya
existente o eliminada
una constancia duplicada; se genera e imprime la
constancia oficial del interesado.
Se le proporciona una copia de la constancia
CURP
generada al solicitante.
Ésta Dirección lleva un reporte diario de los trámites de
CURP atendidos diariamente.
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D. Observaciones.
El interesado puede presentar Cartilla Militar liberada, credencial del INE o
pasaporte como identificación oficial.
El trámite se hace en forma personal en las oficinas de la Dirección de Atención
Ciudadana.
E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía.
F. Anexos.
Ejemplo de constancia CURP.

Ejemplo de reporte diario de trámites CURP en la Dirección de Atención Ciudadana:
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Dependencia
Nombre
procedimiento
Objetivo

Dirección de Atención Ciudadana
del Recorrido diario con Alcalde

ID
DATC-MZTL-006
Área/
Dirección de
Dpto. Atención Ciudadana
Acompañar diariamente al Alcalde en su recorrido con el
programa “El Alcalde toca tu puerta”, para atender peticiones,
solicitudes o quejas de la ciudadanía en su Colonia o
Comunidad.
Puesto responsable
Director
Direcciones,
áreas, 1. Dirección de Servicios Públicos Municipales.
dependencias o puestos 2. Dirección de Ecología y Medio Ambiente.
de trabajo involucrados
3. Dirección de Bienestar y Desarrollo Social.
4. Dirección de Obras Públicas.
5. Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable.
6. Paramunicipal Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Mazatlán.
7. Oficialía Mayor.
8. DSPM-MZTL-002.
9. DECO-MZTL-003.
10.
DATC-MZTL-001.
11.
Desarrollo económico.
12.
Dirección de vivienda y tenencia de la tierra.
13.
Regidores
Sistemas utilizados
Sistema de Atención Ciudadana (SAC)
Documentos o formatos ▪Formato Impreso de Boleta de Atención. FDAC-MZTL-001
relacionados
Políticas
▪ Manual de procedimientos de Atención Ciudadana.
▪ Ley General de Población.
Producto Final
Generación y captura de boletas de atención en el sistema de
atención ciudadana, de aquellos ciudadanos que no pueden
acudir a esta Dirección a registrar incidencias.
A. Explicación general del proceso:
Diariamente se acompaña al Alcalde en el recorrido de su programa “El Alcalde toca a tu
puerta” para conocer los requerimientos, quejas, solicitudes e inquietudes de la ciudadanía.
La colonia o comunidad a visitar, es programada por el Director de Bienestar y Desarrollo
Social de acuerdo al calendario o peticiones de la ciudadanía.
La visita programada se da a conocer por medio de mensajería instantánea u oficio interno.
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Cualquier colaborador de esta Dirección está capacitado y puede acompañar al Alcalde en
su recorrido, excepto el operador de trámite de CURP.
Derivado del acercamiento con la ciudadanía, se generan boletas de atención ciudadana
que se canalizarán al área correspondiente del Municipio de Mazatlán para su atención y
solución.
No se toman peticiones de servicios que no conciernen al Municipio, por ejemplo CFE,
servicios de telefonía, entre otros.
B. Diagrama de Flujo
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C. Descripción de actividades
No.
1

RESPONSABLE
Director de
Bienestar y
Desarrollo
Social

ACTIVIDAD
Programación
de colonia o
comunidad a
visitar.

DESCRIPCIÓN
Siguiendo el Programa “El Alcalde toca a tu puerta” el
Director de Bienestar y Desarrollo Social, programa las
colonias y comunidades a visitar basándose en el programa
o por solicitud de la ciudadanía. Se comunica a las
Direcciones y áreas del Municipio que acompañan al
Alcalde vía oficio interno o mensajería instantánea.

2

Director de
Atención
Ciudadana

Preparativos
para
acompañar al
Alcalde.

Al recibir oficio o mensaje instantáneo sobre la ubicación
donde se llevará a cabo el Programa, se organizan en
la Dirección quién acompañará al Alcalde.
Cualquier colaborador está capacitado y puede acompañar
en el recorrido, excepto operador trámite CURP.

3

Colaborador
asignado de la
Dirección

Inicia recorrido

Al dar inicio el programa cualquiera de los miembros
de la Dirección asignado para el recorrido, acude como
Representante de la Dirección de Atención Ciudadana.

4

Colaborador
asignado de la
Dirección

Solicitudes
diversas

Durante el recorrido, los colonos se acercan a la comitiva
para hacer sus solicitudes, peticiones o plantear las
necesidades que corresponde al Municipio cubrirles.

5

Colaborador
asignado de la
Dirección

Recepción de
solicitudes

Sólo se toman solicitudes de Servicios que conciernen al
Municipio, por ejemplo servicios de telefonía
o CFE
no pueden resolverse.
Las solicitudes se registran en fichas manuales de
boleta de atención ciudadana.

6

Comitiva

Término del
recorrido

7

Jefe de
Departamento

Captura de
boletas

8

Jefe de
Departamento

Seguimiento
de atención a
boletas.

Termina recorrido del día con el Alcalde.
El mismo día se capturan las fichas manuales de boletas
obtenidas en el recorrido, en el sistema de atención
ciudadana para generar la boleta electrónica.
Se canaliza la boleta a la Dirección correspondiente a la
cual corresponde su atención y solución.
Semanalmente se emite reporte para conocer el
seguimiento que las áreas responsables dan a las boletas
de atención ciudadana.
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D.

Observaciones.

Cualquier colaborador de la Dirección de Atención Ciudadana está capacitado y puede
acompañar al Alcalde en su recorrido del Programa “El Alcalde toca a tu puerta”, excepto el
operador de trámite CURP.
El tiempo de atención de las boletas por la Dirección correspondiente es de 10 días hábiles.
E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía.
F. Anexos.
Ejemplo de boleta de atención ciudadana - FDAC-MZTL-001:

Ejemplo de Reporte semanal de seguimiento de boletas de atención ciudadana - FDACMZTL-002:
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Dependencia
Nombre del procedimiento

Dirección de Atención Ciudadana
Administración Mazatlán APP

ID
Área/
Dpto.

DATC-MZTL-007
Dirección de
Atención
Ciudadana
Objetivo
Atender solicitudes o demandas de la ciudadanía por medio de la
aplicación “Mazatlán APP”.
Puesto responsable
Jefe de Departamento y asistente de dirección.
Direcciones,
áreas, 1. Dirección de Servicios Públicos Municipales.
dependencias o puestos de 2. Dirección de Ecología y Medio Ambiente.
trabajo involucrados
3. Bienestar y Desarrollo Social.
4. Dirección de Obras Públicas.
5. Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable.
6. Paramunicipal Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Mazatlán.
7. Oficialía Mayor.
8. DSPM-MZTL-002.
9. DATC-MZTL-001.
Sistemas utilizados
Mazatlán APP
Documentos o formatos Formato Impreso de Boleta de Atención. FDAC-MZTL-001
relacionados
Políticas
▪ Manual de procedimientos de Atención Ciudadana.
▪ Ley General de Población.
Producto Final
Solución, atención y seguimiento de quejas y peticiones recibidas
por “Mazatlán APP”.

A. Explicación general del proceso:
La ciudadanía tiene opción de registrar sus demandas, solicitudes, quejas o peticiones por
medio de su Smartphone, tableta o computadora accediendo a la aplicación “Mazatlán APP”.
Al recibir la solicitud o petición, ésta es canalizada al área o dirección correspondiente del
Municipio, para su atención y solución.
Las peticiones van cambiando de estado de acuerdo al estatus que cada dirección les va
asignando, los estatus pueden ser “aceptado” o en “proceso”, estos cambios de estatus se
envían al ciudadano electrónicamente.
Las peticiones pueden ser resueltas de forma positiva o negativa, siendo éste último el caso se
le indica al ciudadano el motivo por el cual su petición no fue resuelta.
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Cuando la petición es resuelta se pueden anexar fotografías como evidencia de la atención que
dio la dependencia correspondiente.
B.

Diagrama de Flujo
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C.

Descripción de Actividades

No.
1

RESPONSABLE
Jefe de
Departamento y
asistente de
dirección
Ciudadano

ACTIVIDAD
Administración
Mazatlán APP

DESCRIPCIÓN
El jefe de departamento administra la aplicación “Mazatlán
APP”, donde se reciben denuncias de la ciudadanía por
medio de su dispositivo móvil.

Denuncia

Ciudadano accede a “Mazatlán APP” y registra denuncia
de servicios prestados por el Ayuntamiento de Mazatlán.

3

Jefe de
Departamento y
asistente de
dirección

Recepción de
denuncia

4

Ciudadano

5

Dependencia
correspondiente

Cambio de
estatus
Solución

6

Dependencia
correspondiente

2

Evidencia

La denuncia recibida es canalizada a la dirección
correspondiente para su atención y solución.
La denuncia cambia de estatus de acuerdo al momento de
atención que la dirección asignada esté dándole.
El ciudadano recibe mensajes con los cambios de estatus
que su denuncia va sufriendo.
Dependencia correspondiente da solución a la denuncia
del ciudadano.
Si ésta no puede ser resuelta, en la aplicación se
indican los motivos.
Dependencia correspondiente puede adjuntar fotografías
como evidencia de la solución a la denuncia del
ciudadano.

D. Observaciones.
Mensualmente se elabora reporte de evaluación.
Constantemente se revisan los estatus que van dando las dependencias para
asegurar el seguimiento.
E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía.
F. Anexos.
Ejemplo de informe mensual:

Benito Juárez y Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa. Tel: 915-80-00 Ext:1330

32

Atención Ciudadana

Benito Juárez y Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa. Tel: 915-80-00 Ext:1330

33

Atención Ciudadana

Dependencia
Nombre
procedimiento

Dirección de Atención Ciudadana ID
DATC-MZTL-008
del Atención a la ciudadanía por el Área/
Dirección de
Director
Dpto. Atención
Ciudadana
Objetivo
Atención al ciudadano que solicita una cita con el Director
para la atención de sus necesidades, peticiones y quejas.
Puesto responsable
Director de atención ciudadana
Direcciones,
áreas, 1. DECO-MZTL-003.
dependencias o puestos 2. DSPM-MZTL-002.
de trabajo involucrados
3. Asistente de Dirección.
Sistemas utilizados
Sistema de Atención ciudadana (SAC)
Documentos o formatos  Boleta de Atención Ciudadana. FDAC-MZTL-001.
relacionados
▪ Bitácora de citas. FDATC-MZTL-002.
Políticas
▪ Manual de procedimientos de Atención Ciudadana.
Producto Final

Atención personal del director a la ciudadanía y sus peticiones

A. Explicación general del proceso:
Proceso mediante el cual cualquier ciudadano puede solicitar cita para ser atendido
personalmente por el Director de Atención Ciudadana.
Atención a la ciudadanía y dar solución u orientación a sus inquietudes, necesidades,
peticiones o quejas concernientes al Municipio de Mazatlán.
Como resultado de la reunión, pueden ser emitidas boletas de atención ciudadana.
De acuerdo a las peticiones o quejas de los ciudadanos, la Directora realiza gestiones con
diversas Instituciones por medio de oficio o llamada telefónica cuando éstas no competen al
Municipio.
Se toma nota de las reuniones con la ciudadanía y se lleva bitácora de las mismas.
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B. Diagrama de flujo
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C. Descripción de Actividades
No.
1

RESPONSABLE
Ciudadano

ACTIVIDAD
Solicitud de
cita

2

Asistente de
Dirección

Revisión de
agenda

3

Asistente de
Dirección

Registro del
solicitante en
bitácora

4

Director

Director
recibe
ciudadano

5

Director

6

Director

Generación
de boleta de
atención
ciudadana
Casos
urgentes

7

Director

No
competencia
del Municipio

8

Director

Entrega de
boleta

9

Jefe de
departamento

Reporte de
atención de
boletas

DESCRIPCIÓN
Ciudadano acude o llama a oficina de atención ciudadana
para solicitar cita y reunirse con el Director de Atención
Ciudadana.
Si el Director se encuentra disponible, atiende de inmediato
al ciudadano solicitante.
En caso contrario o se encuentra atendiendo compromisos
referentes a sus funciones, se revisa su agenda para
programarla cita más próxima.
Si el solicitante es atendido de inmediato o acude a una cita
Programada con Dirección, registra en la Bitácora de citas.

El Director de Atención Ciudadana recibe al ciudadano que
ha solicitado reunirse con él y recibe las solicitudes, quejas o
necesidades que le exponga y busca llegar a acuerdos o
compromisos al respecto.
Resultado de la reunión pueden generarse boletas de atención
ciudadana que se remitirán a la dirección correspondiente para
su atención y solución.
Cuando las peticiones
del ciudadano son consideradas
como “urgentes”, el Director realiza una llamada telefónica al
área correspondiente de solucionar y expone la situación al
Director del área.
Cuando el ciudadano expone problemáticas que no concierne
al Municipio de Mazatlán su solución, el Director de cualquier
forma proporciona su ayuda gestionando
con las
dependencias correspondientes, haciendo llamadas telefónicas
o envío de oficios.
Termina reunión.
Si resultado de la reunión se generó una boleta de atención
ciudadana, se entrega una copia al ciudadano para
seguimiento.
Semanalmente se consulta el sistema de atención ciudadana
y se emite reporte del seguimiento de boletas de atención por
las Direcciones correspondientes.
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D. Observaciones.
Cualquier ciudadano puede solicitar reunión con el Director y este a su vez recibir todas
las solicitudes.
El tiempo de atención de las boletas de atención ciudadana por la Dirección
responsable de su solución, es de 10 días hábiles.
E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía.
F. Anexos.
Ejemplo de boleta de atención ciudadana - FDAC-MZTL-001:
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Ejemplo de Reporte de seguimiento de boletas de atención:
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Dependencia
Nombre del
procedimiento
Objetivo

Puesto responsable
Direcciones, áreas,
dependencias o puestos
de trabajo involucrados
Sistemas utilizados
Documentos o formatos
relacionados
Políticas

Dirección de Atención Ciudadana
Elaboración y seguimiento Plan
Municipal de Desarrollo.

ID
DATC-MZTL-009
Área/ Dirección de
Dpto. Atención
Ciudadana
Elaborar en conjunto con las áreas de acuerdo a las
necesidades y compromisos de la Administración en curso, y
cumplir con las líneas de acción definidas en el mismo.
Director de atención ciudadana
1. Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán.
2. Presidencia Municipal de Mazatlán.
3. Órgano Interno de Control
4. Auditoria Superior del Estado
N/A
Plan Municipal de Desarrollo
Manual de Procedimientos de atención ciudadana.
Constitución Política del Estado de Sinaloa.
▪ Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
▪ Reglamento de Gobierno de H. Municipio de Mazatlán.
Cumplimiento de obligaciones fundamentadas en Normativa
Nacional y Estatal.
▪
▪

Producto Final

A. Explicación general del proceso:
Cada nueva Administración en el Municipio de Mazatlán, propone y ejecuta su Plan
Municipal de Desarrollo que por legislación están obligados.
Al inicio de la gestión de cada una de ellas, se distribuyen entre las Direcciones oficio para
solicitar su participación y de acuerdo a necesidades de cada área, establecer las metas
correspondientes al Plan de Desarrollo Municipal.
Revisando y comparando planes de años anteriores, se establecen las líneas de acción y
metas correspondientes a la Dirección de Atención Ciudadana, para definición del Plan
Municipal de Desarrollo; siempre alineadas con el objetivo de la Administración en curso.
El PMD correspondiente a ésta Dirección, se entrega al Instituto Municipal de Planeación.
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Mensualmente se actualizan avances en la página de Implan (Instituto Municipal de
Planeación) Mazatlán, para dar cumplimiento a las obligaciones de la Dirección, y si fuesen
requeridas por el Órgano Interno de Control, Regidores o Auditoría Superior del Estado se
presentan soportes, evidencias, aclaraciones o cualquier información que respalde el
avance de ésta Dirección.
B. Diagrama de Flujo
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C. Descripción de Actividades
No.
1

2

RESPONSABLE
Director Instituto
Municipal de
Planeación de
Mazatlán
Director y Jefe
de
Departamento

3

Director

4

Director

5

Jefe de
Departamento

6

Director

ACTIVIDAD
Solicitud de
aportación

Revisión y
Comparación
de PMD
anteriores
Compromisos
definidos para
PMD.
Entrega de
compromisos
PMD.
Actualización
de avances y
seguimiento.
Entrega de
evidencias.

DESCRIPCIÓN
Al tomar posesión una nueva Administración Municipal y
alineado a su visión y misión, se solicita la participación de
las Direcciones del Municipio para complementar el Plan
Municipal de Desarrollo.
En conjunto el Director y Jefe de Departamento, revisan y
comparan PMD anteriores, para definir nuevos alcances.

Resultado de la evaluación y comparación de PMD
anteriores, se definen los compromisos a cumplir en la
presente Administración, siempre alineados con las nuevas
visión y misión.
Los compromisos de la Dirección se entregan al Instituto
Municipal de Planeación de Mazatlán, para su análisis,
aprobación y publicación.
Mensualmente se entregan avances de ésta Dirección
respecto al cumplimiento de compromisos, para actualizar en
la página oficial del Municipio.
Si es requerido por el Órgano Interno de Control o la
Auditoria Superior del Estado, se entregan evidencias,
soportes o cualquier información que sea solicitada respecto
a los compromisos cumplidos.

D. Observaciones.
El Plan Municipal de Desarrollo se diseña y elabora de acuerdo a la misión y objetivos
principales de la Administración en curso.
El Plan Municipal de Desarrollo se elabora cada nueva Administración Municipal.
El Director es responsable de coordinar y vigilar que se cumplan las líneas de acción,
correspondientes a la Dirección de Atención Ciudadana.
E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía y Turistas de Mazatlán Sinaloa.
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F. Anexos.
Ejemplo de actualización de avances de la Dirección de Atención Ciudadana, respecto
al Plan Municipal de Desarrollo.
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Dependencia
Nombre del
procedimiento
Objetivo

Dirección de Atención Ciudadana
ID
DATC-MZTL-010
Consulta web de estados de Área/ Dirección de
cuenta de predial y multas de Dpto. Atención
tránsito
Ciudadana
Proporcionar los estados de cuenta que solicita el ciudadano
en los conceptos de pago de predial, y adeudos en multas de
transito.

Puesto responsable

Director de atención ciudadana

Direcciones, áreas,
dependencias o puestos
de trabajo involucrados
Sistemas utilizados

1. Tránsito Municipal
2. Dirección de Ingresos

Documentos o formatos
relacionados

http://transito.mazatlan.gob.mx
http://servicios.mazatlan.gob.mx/predial/recibos
▪
▪

Recibo de predial
Consulta de hechos de tránsito

▪

Políticas
Producto Final

Emisión de recibos de predial y/o hechos de tránsito

A. Explicación general del proceso:
Acude el ciudadano solicitando el tramite que requiere, ya sea consulta de hechos de
transito o estados de cuenta de predial.
Para proporcionarle los estado de cuenta de predial se requiere proporcione el nombre del
propietario o clave catastral.
Para la consulta de hechos de transito se requiere boleta de transito con numero de folio,
en caso de no contar con la boleta o numero de folio, se pide el nombre del propietario y
placas del vehículo.
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B. Diagrama de Flujo

Inicio

Acude ciudadano
solicitando estado de
cuenta de predial y/o
consulta de hechos
de tránsito
Si
Se verifica que se
encuentre en el
sistema

Se procede a imprimir
el estado de cuenta de
predial y/o hechos de
tránsito.

No

Fin
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C. Descripción de Actividades
No.
1

RESPONSABLE
Ciudadano

ACTIVIDAD
Solicitud

DESCRIPCIÓN
Ciudadano acude a la oficina de atención ciudadana solicitando
el trámite que requiere, ya sea consulta de hechos de transito o
estados de cuenta de predial.

2

Auxiliar
administrativo

Verificar

Verifica que el estado de cuenta de predial o consulta de hechos
de tránsito este en el sistema

3

Auxiliar
administrativo

Imprime

Una vez encontrado el estado de cuenta de predial o la consulta
de hechos de tránsito se procede a imprimirla.

4

Auxiliar
administrativo

Entrega

Se entrega a ciudadano lo solicitado

D. Observaciones.
Se entrega el estado de cuenta de predial y/o consulta de hecho de tránsito si se encuentra
en el sistema de la página web.
E. Beneficiario (s) del proceso.
Ciudadanía
F. Anexos.
Ejemplo de estado de cuenta de predial.

Benito Juárez y Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa. Tel: 915-80-00 Ext:1330

45

Atención Ciudadana

Ejemplo de consulta de hechos de tránsito.

CONTROL DE VERSIONES
Fecha: 12, Diciembre 2017
Tabla de historia del documento
Razón de revisión:
#
de Date:

Firma:

Revisio
n:

1

09 Enero 2018

Corrección de documento.

2

19 Enero 2018

Cambio formato del documento.

3

19 Enero 2018

Modificación mapa de proceso.
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE EMISION

VERSION

FECHA DE ENTREGA

1

1 Diciembre del 2016

2

5 Enero del 2017

3

4 Mayo del 2018

1 Diciembre del 2016
5 Enero del 2017
4 Mayo del 2018

Entregado por:
Firma / sello

Puesto

Área

Lic. José Luis Gómez
Núñez

Director de Atención
Ciudadana

Dirección de Atención ciudadana

Recibido por:
Firma / sello

Puesto

Área

LCP. Rafael Padilla Díaz

Titular del Órgano
Interno de Control

Órgano Interno de Control

Revisado y Aprobado por:
Revisado por:

Aprobado por:

Lic. José Luis Gómez Núñez
Dirección de Atención Ciudadana

Lic. José Joel Boucieguez Lizárraga
Presidente Municipal
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